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− El lienzo todavía sigue en blanco. No 
tengo nada.                                               

− Se trata de empezar; de coger una idea 
y ponerla a rodar.                   

Y al final, el coche funciona.                                                                            
 
  Sabías que tenía razón, que no podías esperar 
un golpe de suerte. Armándote de valor 
empiezas: coges tu pincel, un arma invencible 
para ti. En ese momento, mil ideas vienen y 
van por tu cabeza. Desconectas. Te vas con ese 
millón de ideas, juegas con ellas, os columpiáis juntas...  
 

− ¡Papá!- escuchas. 
 
     Te asomas a la ventana y, sin quererlo, sin tenerlo planeado, el grito de un niño de la calle te 
susurra la idea: tu padre. Aquel hombre viejo, siniestro, exigente; el icono de la infancia. Ese 
extraño al que apenas conocías.  
 
    Ahora sí, empiezas.  
 
    Tras varios intentos en la paleta, consigues crear el dorado perfecto: ese de aspecto de valor, el de 
aquel espejo ya roto. Si, ese en el que tanto se miraba tu padre, el que tantos secretos suyos 
escondía; “¡Si el espejo hablase!” Solía decir tu madre. 
 
    Sin coger maleta, te vas de viaje por tu memoria. Intentas ordenar lo poco que sabías de él, 
porque ciertamente, no sabías nada. Toda tu infancia la había pasado metido en aquel despacho 
viejo, lleno de libros... ¿A quién pretendías engañar? Era un desconocido para ti. Entonces, ¡flash! 
Una imagen, la de aquella cena de Hannukka, inunda tu mente. Tu padre estaba más alegre que 
nunca, con el pelo lleno de gomina hacia atrás y su famoso traje marrón, el de las ocasiones de gala. 
 
    Y sigues en el lienzo.  
 
    Lo pintas robusto, con sus famosas orejas grandes y su cuello ancho, fiándote de los recuerdos 
borrosos que consigues rescatar de él. ¡Un momento! ¿Cómo era su cara, su rostro? No lo recuerdas. 
Tienes que hacer algo, su rostro tiene que verse reflejado en el espejo. O no...  
 
    Dándole un giro inesperado al cuadro, no pintas su cara: pintas su parte trasera, de nuevo. A su 
derecha, aquel dichoso libro, el que siempre estaba en todas partes; su libro. 
 
    Miras el cuadro. Muchas, muchas veces.  
 
     Una sensación extraña se apodera de ti, se adentra en tu cabeza, baja por tu espalda y termina 
en tus manos llenas de pintura... ¿Qué era? No lo sabías. 
 
     Días después, tu cuadro ya está allí, en la exposición. La gente se para, lo mira y se va. Sin más.  
 
     Tu sólo deseas, que nadie, nunca, logre entenderlo.   
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